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MEMO RI AL
Ü LIS Cátái REALES
DE CAST^t»fL£pN,ARA-

gon,Nauarra,y Fj¿rt*gaI,por línea

legitimádmele ganancia.

¿L EX C ELENTISSI M\SENOR
Don luán Luis dé la Cerda , Duque de Medina

Celi, Marques de Cogol/udo, Conde delgran Puer

. to de Santa Maria
h
Señor de loó Villas de En-

afo^Decd, y otros vafJMos¿abefayfe-
riente mayor del real linaje de

tes, Cerda.

P"0>£.DO*r ;
A NT o tfi á

'^fFigucroa Mcndoca ySilua,

cauaikro del Abita de

Santiago.

Con licencia délos Superioresjmprejfo en Me*

xico,en cafa del Bachiller lunn Blanco de

Alcafar,año deM DCXXXFIL
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>L ÉXtÍEL ÉÑTT S SI Uú
T^nor í5ph luán luis cíe la Cerda,

Duque de Medina Ccli
, Marques

deGbgOlIudo.tJódc del gran puer-

to de Sanca María, Señor de las Vi-

llas de £nciÍo, Decja, y otros váüV
liosjCabeca, y pariente mayor

del real linaje déla

Oerda.

7tenio vB caualkro mngo mio^quefepre»
ia^de criado ele V* Excel, fin auet' limad®

\4Qpg4#s , ni acosamientos f porque tiene aunque
f

por hembrafufangre, que de tai vtMgotA hafiap&
m honm r cien (indges)pedideme^

que le hizijje v¡t
memorial de ios linajes reales de Caflil/a , Leon

%

Aragón^ Nauarm
fy Portugal, y [uprincipio de ca~

da vvo brevemente* cumpliendofu voluntad hize

efie memorial , aunque corto cieno 7y facadodelas

mejores
, y m&$ verdaderas hifiorm r y de papeles

&mmicos. Vefpuesme &n pedido algunos le di a

A %\ k



la ejlampa^ miendodefacorlo a luz erafuerf4
0-

frecerle aV . Excel, puesefcritos de cajas reales*

a quien fe án de dedicary fino a quiepoffee laprimo

genitura déla caja real de la CerdaJola de herma-

no mayor de quantas ay en fijpaña . Pequerojerui*

ció pafft tan granJe ñor • perofe la voluntad
s

eftimtí

Dios\ la mia deue recebirV* Excelencia,

htjadevna inclinación definterefada a

Ju feruicio.Guarde Dios a V.

Éxc. por muchos¡y
\ feLizesanos.

Dón Antonio dcFígue

Mendoza y Siiua.
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MEMORIAL
DE LAS CASAS
Reales de CaftíIIa, León , y
Aragón, Nauarra

, y Pdtcu*

gaI,porIineaIigitíma,

¿de ganancia.

ibc
1

H 3« si nh h "?
' ;

•

"

!

O I vuiera de eferiuir algunos

tíA(uiajes,(]ucaüD fin t¿ncfcg» twujjj

j
pan decender de los Reye^Tg^1

J?n-, fuera cofa canfada,

y

fctfflras de apocr¡fa;iio me fuera

pofliblc, dczir mas defto j dizen

los de tal línaje;y aili auiendo de

comentar por la? dceendencias

de la caía 'Rcal.dc- Caftilía, y Lea,

por feria mayor,y mas poderoía

A 3 folo
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fplo^ícriuiré de lo cierto, y infa*

Jiblc, por tradición; hiftona*;y

papeles, dado principio fiernpfS

7 jpor lo mas antiguo.

DE CASTILLA , T
Leen* &

'¿áitiue!,-

i~
A primera cafa Real , que

JL/ íc ofrece en Caírilla por fu

•antigüedad de las que íe

JléiVi
noticia, csManucljC"

tLYijbtf* «len del Infante Dó Manu j

v.-U Jegtám0 del Rey don Feriw*«*

el íantOjCtJya primogenitura por

henlbra tiene oy el Marques de

de Pnego,Duque de Fcria,y del-

ta linea deciende gran nobleza,

y defegundo Hcrosiáno decren-

* den



ya.

icn dcfta cafa los Duques dé •

Siajara, el Marques de Bclmoce,

;1 ícnor de Cheles, y otros gran-

des CauaUcEOs*

Los Enriqucz, o Ánriquez de ¿nr*m

5alamanca,cs tradición .

%
que vic*

nenOlcl Infante Don Enrique,

hijo dclJKcy Don Fernando el

tercero de Caftilla, y León, no e

podido aueriguar, fi por linea li-

gitima , fi de ganancia
, y fí por

§^3b,ó hembra,pero íe que ion

Sffi|}cros muy principales
, y

qücfxl apellido de Anriquez, p
Enriqucz, le tiene por cita linea.

La Cafa dcCerda.es de grades cerda.

prcrrogatiuas,porquc decienden

de Don Fernando, hijo iiginmo

paayor del Rey Don Alonío el

A 4 íabio



• fMoy de Doña Blanca
,
hija de>

faft Luis Rey de Franeia.goza oy

por hehibíá éfta caía,y ts pairiece

mayor deftc linaje , el Duque efe

Medíiiacclí
,
Marques de Gogo-

lludopondc del gran Puerco de-

fama Maria,vpor varón de H gra

cafa de fox, en Francia,^ue a da-;

do Reyes a Nanarra,y Vngna.
U
¡ií

e LosdeCaftíiladcDoriPcdro

Te Don e* vn,có'
v,fncn deftc Rc

y>j££
PeiroV' quetuuoa Don Juan en i

meo. luana de Caftro ,no ofarí

qucés báftardo por el engaño de

la madre,pero (u niero don Pe-

dio , fiendo Obifpo de patencia,

tuuo varios hijos , Don Sancho,

fue en quien fe reconoce mayo-

raz¿o,dtíte vienen los Caftüi is,

leño-



fcñorcs de Gor , en el Reyno de
Granada

, y Herrera de Valdeca-

áas junco a Palécia, y de otros hi

jos viene los Cartillas dcVaHado
lid,y Madrid,y otras partes.

Los de Caftilia del Duque de Páfiiffé

Benáuencc , vienen del Rey don de &k

no vn hijo natural en Doña Leo
ñor Poncc de León

,
hija del fe,

ñor de Marchcna
,
que íc llamó

Don Fadrique de Caftilia
, y fue

Düque de Benauenrc, cftc Caua-

lero murió en prifion , y dexó

ola vna hija llamada Doüa Leo
lor de Caítilla , auida en Doña
Ccrefa de Toledo, có q uicn caíp

ecrcraméte, defta D, Leonor de

vaftilla,quc caíó con Pedio Má-

rique



- 1 "* -'

íiquc Adelatado mayor de Leo,

decienden los Duques de Najara

y Bcjar , y otra mucha nobleza,

cita ilegitimidad de Caftilla,(c tic

ne por excelente por ícr vna íola

y clTa R.eal.

$f'fv»*> Los Noroñas vienen de Don
Alonfo Ennquez de Caítilla, hi-

jo de ganancia del Rey DonEtir

rique el íegüdo,y de Doña Elui-

ra Yñigcz de la Vega , a quien el

Rey fu padre dio titulo de Códe
de Gijon,y Noroña.y le dio mu-
chas arrasjcomo la puebla de Vi-

Hauiciofa
,
Cangas

, y Cabrielcs,

PongrinjMañan, Pilona, Prabia,

Valdcs,Salas,y otros vaflallos, co

mcro
;y mixto Imperio^ enCaí?

tilla el íeñorlo de Paredes de No
ua



uá/je cafado ct Conde Do ÁÍ6

fo con Doña Iíabel , hija no ligi¿.

tima del Rey Don Fernando de

Portugal, defte matrimonio de-

fienden los Ndroñas, de quien

viene por varón el Duque de Ca
mina,Marques de Viílarcal

sy mu
chos nobles de Pottugal,por va-

iron,y hembra,y por hembra e«

Eftrémadura , los Sohícs decen-

dicntes de Ferná Gómez deSolis

Duque de Badajoz,y del Condé
de Coria íu hermano

, y 1 os Por-

tocarreros,quc decienden de Do
Alonío Pacheco,yDoña Beatriz

de Noroña. Tuuo el Conde de

Gijon , otros hijos de ganancia

fuera de matrimonio : de Don
Fernando Eariqucz, dccicndc la



caía de los íeñores de la Alc»2

£oba.

í Los E¡nriqucz del Almirante
' de Caftjlla, deeienden del Maef-

tre de Santiago Don Fadrique,

hijo de ganancia del Rey Pon
Alonfo el yltimo, y de Doña
Leonor de Guzman ,clqual Do
Fadrique cuuo otro hijo de gana
ciallamado Don Aloiiío Enri-

quez, de quien deciéie efta fami

lia,y fu cabeja el Ahnirátcdc Ca-
ftilla,Duquc de Medina de Rioíc

co^ tiene ti uftriflima? ramas.

La caía de Segarue , deciende

Aragode C0D^ apiado de Aragón , de la

?%orue. cafa Real de Caftilla,lcgitimame

Ce,porquc Don Fernando Infan-

te de Camila ( llamado de Ante-

quera



, .. .
s

quera
, porque la conquiító ) fue

Rey de Aragon,y tuuo en íaRcy

na Doña Leonor fu muger entre

otros hijos al Infante Üon Enri-

que Macflrc de Santiago, el qua!

de íu muger Doña Beatriz Pimc
tel,tuuo por hijo a Don Enrique

(llamado fortuna por la mala

que tuuo) que cató con Doña
Guiomardc Portugal,y tuuicróa

Don Alonío de Aragon,quefue

primer Duque de Segoruc , el

qual cafó con Doña luana Folch

de Cardoña
3Düquefa de Cardo-

na
j y tuuieron a Doña luana de

Aragón, y Cardona, Duqueía de
Sogorue,y Cardcna^que caíóco

Don Díego Fernandez de Cor*
doua, tercero Marques de Co*

mares



mares
j
dcfuértc¡ que citas xafaf

tienen oy ala varonía de Coü
douá.

DE NAVARRA.

LA mas antigua caía de /anJ

grcRealdeNauarra, y do

las que no ponen duda ¿ es la de

Sfuniga
3
que comunmente dezfc

mosZuñiga, vienen de vh hijo

tíc ganancia del Rey Iñigo Arifc

ta
j y tomaron el apellido de la

Villa deStuníga^ cjue fue fuya en

Nauarrá: lo dicho es cierto por

tradicioo^y recibido comunméf
te en Eípana ;

pero ta íuceíííon

por el tiempo, y defcuydo de los

Zuáigas, cita obícunfima
, y no



6

fe puede dfc¿ír nada ion cert'czaj

y el que mas a dicho, que es Vi-

Hadicgo,cn vna dedicatoria , ío*

bre clíucro juzgo,quiebra el hilo

y en rcíolucion con verdad , no
fepucdedczir más de lo diho.

Vn cauallcro defte apellido por

accidcntc.dcxóa Nauarra,y paño
a Gaftilla,y el,y íusdccen dientes

íiruieron con tan buena dicha a

los Reyes della
,
que llegaron a

íer Condes de Ledcíma, y de Pía

cencía, Duques de Arcuaío, y de
Placcncia,y vltimamécc Duques
dcBejar,decuya caía an íahdo

otras muy iluftrcs ¡ como la del

Conde de Monterreyja del Con
de de Miranda ,-oy Duque de Pc-

áarandaja del Marques de Mira-

bel



bcl.La de! Marques de A yamoti

re,y la del Marques de Villa Má*

rique , leñores de Villorías, y o-

tros muchos grandes Cauallc-

ros.

Los Abarcas fe precian decen

der de los Reyes de Nauarrá por

linca no hgitima , dando por

piin cipio a Don Sancho Abarca

Rey de Nauarra,
y"con el deícui-

áo de aquellos tiempos , y poca

cunoíidad deftos Caualleros, no

puedo dezir cola ícgura
}
pero no

quite dexar de eícriuir cito, pues

no es razón íi Dios les concedió

íer de fangreReal,ocultar,lo que

íc dizc, pues puede íer como los

que no fon de langreReal puede

y ion muy ricos, y
poderolos fe

ñores. E*c



7
De la tradición de los A bar-

cas íc valen los Zapatas; pero a

mi entéder con tóenos fúndame

to, porque no hallo tradício de-

lta antigua,y conftantcjy aífi no
digo en cite punto mas.

Los Ardíanos tomará el no
bre deftc lugar,pcro fu fangre es

Realjporquc deciendeh de varo,

del Infante Don Sancho Ramí-
rez 6 RemircZjhcrmano ddRcy
DóGatci Ramírez íeptimo defte

nombre en Nauaira.hijos legíti-

mos ambos de Don Ramiro $>&

chez, y de Doña Eluira
,
hija del

Cid Rui Diaz:a efte Don Ranu.
ro Sánchez, fiendo Rey legitima

de Nauarra, por no auer gozado
«1 Reyno por la muerte de íu pa

B Mi

nos.



dre a traiciofyio le llaman lashi-

florias Rey,fino c! Infante Don
Ramiro Sáchcz.Dcl Infante Do
Sancho Ramircz^ronco defte li-

«aje,y dcDoña Sancha íu mugcr

fue hijo Sancho Sánchez el pri-

mero
,
que íe apellidó Arellano,

por auerle dado íu rio el Rey do

Garci Ratnirez la villa de Are-

llano , de qoie deciende efta no-

bihflima Familia* y el Conde de

Aguilar por line&ligitima.

znri^z Los Enriqucz de Nauarra , ó

de Ñaua- de la Garrame ñora de Abhtas,dc-

tienden de Don Enrique, hijo

natural del Rey Don Enrique,

llamado el Gordo
;
Rey de Ñaua*

ira«Conde de Champaña, y Bna,

y Par de Fiácia,y d,c vna hcrmola

dama

na.



cíamadebue!inaje,hcrcdera pro
pictaria de la Cafa de la Carra
(cuyo nombre no declaran las

hiftorias) algunos -tratados anti-

guos, dizen.quc el Rey Don En-
iíque

,
para obtener eí amor deí-

ta dama, le fue neccílario dar pa-

labra de cafamiento,3ijnc¡ue def-

pues no la cumplió • pero quan-
do no /ca cietto lo de la palabra,

como algunos de aquel Reyno
quieren dar á entender, muy gra

principio es el de vn hijo natu-

ral de vn Rey auido en vna íeño-

ra noble.

Los de Bcaumont, dizcn,que st*um *t

decienden del Infante Don Luis
hijo tercero de Don Felipe el rer

cero Re/ de Nauarra, Conde de

B a Eurcu*



Eurcux.y la Reyna D.Iuana pro-

ptictaria de Nauarra , y dale dos

safamientos, el primero en Ñor

mandia,con la íeñora propricta-

ria del Condado de Bcaumont,y

que defte matrimonio tuuicron

vn hijo llamado Don Carlos de

Beaumónt , y que caló en Naua-

rra con hija del Vizconde d«

Mauleon,y que vino a fer el pri-

mer Alférez de Nauarra de los

de íu linaje, de quien dccicndcn

los de Bcaumont,fi bic Garibay,

hb. 17. del compendio hiftoriat

cap.2.dize >
quc

)
ni el nombre del-

ta Condcía de Beaumónt , ni tal

tirülo del Condado , fe acuerda

aurrleydo en los Franceícs, con

todo íe inclina a efta opinión;

Otros



Otros tienen por fin duda, que

los de Beaumonc dccicndcn de

la caía de Maganta en Francia 5 y
que vn hijo de aquella cafa lla-

mado Gafá!on,vi ni^iido huyen-

do de Francia,por delito de deío-

bcJiencia, fue acogido en Ñaua-

rra ,y dio principio a elle linaje

desando íu propio spelíidondc

Magan^y tomando el dcBeau-

mont, nías me inclino- a la pri-

mer opinión
;
pero de qualquic*

ra fuerte que íca
í
es gran linaje el

de Beaumonc.

El Rey Don Carlos ei íegu-

¿o de Nauarra, llamado el malo, fe rato

fue cafado con Madama luana,

hija de luán Rey de Francia , de

quien tuno diueríos hijos, el ccr-

B 3 cero



cero líaTMn las hiílorías DonPc
dro,quc fue Conde de Mortaygti

en Normandia^al qual llamaron

en Francia Moíe'h Picrres de Na-

uarra, cftc Infante Don Pedro

Conde de Mortaygn, refieren di

uer(asrcIacioncs
5
aucr tenido va

hijo llamado Mofen Pierres de

Peralta ,que fue Condeftablc de

Nauarra,de quien defienden los

Marqueíes de Facícs¿y Condes de

ím Élíeuan, por linea femenina,

Cinbiyjib. 17.cap.1i. porque a-

Diendo venido a hembra ella ca-

ía^cafó la íeñora delta con Troilo

Carnílojiijo de ganancia de Do
.
AloníoCartillo

f
Ar^obiípo de

Toledo , co tiempo del Rey Do
Enrique el quarto, ydelos Reyes

Católicos. El



IO

E! dicho Don Carlos e! íegu- Nmm(t
do Rey de Nauarra, llamado el

malorreficren, que antes de cafar-

le tuuo en vna Dueña leñara de

la Caía de Euía vn hijo natural

llamado Doo León de Nauarra,

a quien comunmente ííamauan

Mofen León el de Nauarra , el

qualcuuo vn hijo llamado Don
Felipe de Nauarra, que fde el pri-

mer Marüchai de Nauara:de los

defte linaje, ele quien decienden

los Marqucíes de Cortes por li-

nea femenida , como dizeGari-

bay.lib.t7. del compendio hiíto-

liaí c^p H.

DE ARAGON*

EL primer Rey de Aragón Vew,

B 4 íe



fe llamó Don Ramiro
] y fue hi-

jo de Don Sancho el mayorRey
de Nauarra,y d c Sobraruc, y par

te de Caftüla.Efte Don Ramiro

Rey de Aragón, anees de caíarfe

con Ormiíenda hija del Conde
de Bcgorra en Francia , tuuo dos

hijos en Geloyra de Vera (cñora

del Caldillo de Ver3,cl mayor fe

llamó Don Carlos, y el íegundo

pon Luis, y arabos Infantes a y-

íb de aquel népo. Tomar 6 el ape

llido de Vera de íu madre ( ofen-

didpSjícgun dizé,de auerla dado

palabra de marido el Rey Don
Ramiro

, y no auerla cumplido)

por tenerlos Veras deEíparíala

varonía deílosInfanccs,les dan co

munmeate la^ hiítprias eftc ori-

gen:



i?

gcnr pcroenqiSantoa Veras nq
lo es, porque la Geloyra de Vera,

de quien tornaron el apellido era

dccendiencc de aquella antigua^y

nobiltílima Familia délos Veros

Romanos^que pafío a Efpaña
, y

deEípañabaluioá Ropiaa dar

Emperadores
? y Ceñíales. De la

linia Eípeñola,ay tridicioq
3
epita-

fios , y memoria de manulcrip-

tos antiguos 3 y diez autores im-

preíTos,quc refiere Don Francif-

co de la Puentc,en el libro íntíctx

lado tratado breuc de la antigüe-

dad del linaje de Vcfa,fol.4
f y

y tiene muy curioíos^y autéticot

papeles de padre a hijo,el Codc
de la Roca pariente mayor defte

linajc,por aucr fido íus acendiea

te$J



tes muy átenos aguardarlos.

Los Ayalas deciendeo de D5
mtc de Aragón, cofa có

ftanteporla tradición demás de

referirlo algunos manuferiptos;

pero de qucRey fucile f ijo cítcln

faote
}
por deícuydo délos defte

nobihífimo linaje ( íí bien deídc

el anueftros tiépos an tenido mu
cha curioíidad)no fe íabc.ni pue-

de có cerrera dczir quié fuelle pa

dre de Don Veía , contentando -

fe con dczir, que fue Infante de
Aragón, mas el Dotor Blaíco de
la Nuca, Canónigo penitéciario

^e la íanta Igleíia de Zaragoza,

por algunos indicios
, y por la

ocurrencia de los tiempos conje

tura,quc dicho Infante Don Ve-

la



JZ

la era hijo de Don Smcho Ra-
1

mircz'egundo Rey de dragón,

y no hallar rgftro defte Infante,

ni de fus tíos Dan Carlo5, ni D5
Luis en las hiílorias Araganefas

aociguas,procede no (olo de que

en aquel cicmpo íe cícriuia poco,

mal,ycorco,fino cambié de que

como viuieron los cios en Naua-

rra.y murieron en Cartilla, Don
C ir!os,y DonVcIa,tuuieron me
nos memoria, y cuydado dellos

en Aragón; pero de los cios mu-
cho hablan las memorias Cafte-

llanis
, y de Don Vela

, y fus de-

ccndienccs.

Los Exéricas decienden del In ExericM

fanre D jn layme,íeiíor de Exc-

rica,hijo del Rey Don Iay me el

pru



primero de Aragón , Ib rriaJo el

Conquiftador,y de Doña Terc-

ie Gil Vidaurre,cs de íabcr,que di

cholley Don iaymc tuuo trato

con efta íeñora debaxo de pala-

bra de calamicnto,por lo qual, y
otras razones,que alegó en la Cu
ría Romana pretendió la dicha

Doña Tcreía ícr calada con el

Rey.Declaró el Sumo Pontífice,

por juftas caufas
3no aucr íidover

dadero el matnmoniojporo que
los hijos del dicho Rey, y dicha

Doña Terek era legítimos ,y aíli

la linía de ios Exe ricas lo es , no
íe que aya en Efpaña varón deíb
caladero por hebra deciéde mu-
cha nobleza en toda clla,en par-

ticular la caía de los íeñores de

Mar-



J3

MarchenY,oy Duques de Arcos.

Los Aycrues decienden del

Infante DóPcdro,ícñor de Ayct 4"*$

uc,bijo hgitimo dcla mifma fuer

te del Rey Don laymc primero

de Aragón, y Doña TerefaGil

Vidaurre.

Los de Yxar decienden dcDo rxéé

Pedro Fernandcz,hijo de ganan-

cia del dicho Rey Dó Iayme pri-

mero de Aragon,y de Doña Be-

renguel a Fernandez ,a quien dio

el Rey fu Padre la villa de Yxar,

de quien tomaron fus decendié-

tcs efte apellido
, y los patien tes

mayores del fonDuques de Yxar

yCondcsdeBclchite.

Los Caftros de Aragón decie CijfWi
ám de Don Fernán Sánchez, hi*

h



jo de ganancia rM Rey Don Iai

me primero de Aisgcn; y de
vna hija de Sancho deAntiílon,

y por aucr dado íu padre el

Rey Don Iajme a) dkho Don
Fernán Sánchez la varonía de

Cafíro, tomaron íus decendien*

tcscfresrellicoen Angón. Vn
hijodefta caía Hímado Fernán

Sanche z.paíló a Cíhlla en ferui-

ciodcIRey Den Enrique el íe-

Stnchz guna °>dondc * Icr íeñer

de Bada-
de Vilfenucua de Barcorrota,en

joz. • Eítremadura de epen deccndic-

ron en ella los Sánchez de Bada-

je 2, muy podeiolos Cauallcros

en squel t'empo.cíta cala de los

)í ñores dcBarcarrora vino aheni

iiracnDoñaMencia,hjjade Fcr-

nai



*4

lian Sancchz, nieto cfelotro
, y el

Rey Don luán el íegundoje ro-

mo a Barcarrota^y le dióquarcn-

ta y cinco mil marauedis de ren-

ta perpetua en algunas partes por

recompenía de la dicha Villa-

nueua,los qualcs quarenta y cin-

co mil marauedis, dcfpucs leña-
1

lo,y íituo el Rci Don Enrique el

quartOjCn cfta forma, los treinta

mil marauedis íobre las aleaba*

las de la ciudad de Badajoz
, y fu

circuitoj los quiñze mil rcitan-

tes íobre las alcabalas del Almcn
dral,y la Torre que entonces lia*

mauan de Miguel Sezmcio
5 co-

mo parece por fu carta de priui-

Iegio,dada en la ciudad de Palea

fia en 7. de Enero del año de

5477*



?477 E&í Doña Mcricia 5cafó co

Hernando de Sotomayor , her-

mano de Don Gutierre; Macftrc

de Alcántara, de cuyo matrimer

nio fue vnica hija,y heredera Do
fía Blanca de Sotomayor, que ca

íó con Pedro Suarez de Figucroa

hermano del primer Conde, de

Feria , de quien decienden el íc-

ñor de Botoua,y Cubillos,y el fe

ñor del Teíorcro en Badajoz
, y

de hermano menor el Conde de

los Arcos en Toledo.
rÁngon Los de! apellido de Aragorí

'¿e Vi/la- Düouesde Viliahermoíadecieii
¿¿¿mofa.

^11 de Don Alón io de Aragón,

Maeftre de Calatraua , excelente

Capitán de íu tiempo,hijo de ga

iímcu do Don luán el vitimo



Rey cíe Aragón , y cfeD >m Mv
na de Efcobar.Oy a venido la caía

dcVilldhcrrnoíaa hcrnbra,fnPa

ña Miria de Aragón Djqucla de

Viilahennoía.quecaíó con Don
Carlos de Borjj Con^c de Fica-

llo.

Bien fe íabe, que D5 AlanCÉ
íl quinro Rey de AragónMM
»N.poles por el derecho de a-

iopuou,y las armas.y que no tu,

M hijo ligltsmo, fiqo va búhc
io ILmaoo Don Fernando, que
so pudo lucederen el Rcynodc
dragón y (ucedió en el de Ñipo
csrklte Rey, y (us íuceilores ay
nuchos deccndienres en ícaha,

por hembra vaos , y por b4kr;
3ia otros,tQ el apellido de Aragó-

C pero



t

^cró como en eftc memorial no

íe trata, fino de las caías de pa*

ña,no tengo cjue detenerme e»

referir eftas familias ¡callanas.

BE PORTVGAÜ

MVcHoslitjosligitimos, y
baftardos, cauicron los

Reyes de Portugal , fuera de fuf

íuceííores en el Reyno , corno te

puede ver en Manuel de Fariay

5oufa,cn el epitome delashifto-

rias Portugucfss; pcrosqui no

trsDrejlínodc los que dexaron

luce ííion,c 6 caía, ó spcllic o.j o

que ai ! que quificrs tratar de ro

dos.ro me fuera pe ÍLhle có ver|

dad/iruade cxcmploDon luai

Abnfc
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Alofó^hljo ñc Iigicimo del Rey
Don Aloníocl íegundo.tcrccro

Rey de los Porcuguefes, de cuya

vida,hechos,y íuceííion^no aq e

dado memoria alguna , pira que
como dizc Manuel de Faria y
5ouía,gran autor de nueftros tié-

pos,en el dicho epitome^parte 3.

cap 4, fe vea en eíle Principe
, y

otros,que íi pueden merecer me-
moria ^ no la poedeo perpetuar^

y que effo añ de dcuer a ios traba

jos virtuofos déla curiofidad,

y del ertudia de la pluma ageiia.

Tápoco cicriuire de las hijas,q:ue

calaron con or ras Familias
,
por-

que cíías no ion cafas Rcales^un

que rengan íanerc de Revés.

Dan Aíqdío Dionis
3 hjjq no" S&ffc¿



legitimo de Don Alonfoel ter-

ceto, Quinto Rey de Portugal,
\

caló con Doña Muía de Ribera

Soufa,de quien en Poitugal de-

cicnd n vnos Souías.

Scufai Don Martín Alonfojlarñádo

cbtehe- chichorro por nombre poftizoy
9f0tt

aíli miímo hijo de dicho Rey D.
|

A!ó fo el tercero,? de vnaMonícá

noblc,y herraola, íegú dizen,caíó

con D ñd ínes Lorenzo de Sou-

la,de quien decienden otros Soü

falque llamea Chic horros. Y de

notar es, lo q¡ e clcriuc Antonio

de Sbufa de Macedo,cn el hb.in-

titulado Fioies de Llparn, cap. 7.

fo!. ji.qucauiendo calado cltos

dos Intentes de Portugal (bien íc

puede dczir aíii
,
que ios hijos de



los Revecen la antigüedad, aun-

que fucilen bafhrJoSjfe lamina
Iníantcs vcomo coníta Je los fe-

pulcros, privilegios, y hlítorias

anc»guas,y el fnod¿rat>,q«ie ello

dudó
[
auia vilto poco , ó nada)

con dos Souías, y les m iado el

Rey Don Aíonío fu padre
, q Lis

los defendientes de aquellos iru

tnmoniüs le llamalen Sóidas co
mo lo hizíero, porque haíia cp
creciere en poder ios Reyes di

JosReync s de Eípaña dauá'muj

poco a fus hijo$,tcmicndo COn I

íangre Real no cuuicileu la am
bicion; de donde procedió

, que

todas las caías Rea¡cs,que fallero

en aquellos tiempos no cité acre

ceñudas com j las otras.

C 3 Don



Don Alonfo Sánchez
,
hijo

^ „ baftardo del Rey Don Dionis

de PorcngaljCaío con Doña Te*

reía Martínez, hija de Don luán

Alonfo de Alburqucrque,y de

Doña Tcreía Sánchez hija baftac

da del Pvcy Don Sancho de Caí*

tdla ; deíte matrimonio decien-

den vnosCauallcros del apelli-

do de Aiburquerque
, y digo eí-

to,porque ay otros,quc íe llama

Álburquerques, y no ion íangre

Rca^aimque ípn muy grandes

Cauaílcros.

tmegd- El Rey Don Pedro de Porta-

les de do galénico deík nombre,tuuo en

jDimis, pena Inés de Caftro,que afirmó

en íu moger,das hijos llamados

Don Dianistf Don Iua,de cuya

i
^ iuceflioa



ts

fuceíTion hablaremos breuemen

tc.El Infante Don Dionis de Par

tugal pafló por accidentes de a-

quellos tiempos a Cdtilla don-

de fue heredado en las viüasde

Gfuentes, Eícaíona , y Alúa da

Tormes/n tiempo del Rey Don
luán el primero, caíó efte I.fan*

.te con Doña luana h; ja baftarda

del Rey Don Enrique el íegun-

do,amda en vna íeñora nobie.de

cuyo matrimonio, fueron hijos

D an Pedro de Portugal , llama-

do del Colmen3rcjo,dc quien

no ay fuceífion de varon,y Don
Fernádo dePortugal comédador

de Orejeen la ordé de Sintiago,

que cató conDoña María de To-

rres^orquien heredaron el íeño-

C 4 ríe?



río del VWUrpon Pardo y Efeá-

ñ )da,de cjuien dccicnden linca

Icijídm^los CóJcs del Villar Do

El otro Infmte Hamaco Don

tTuTn ^MW* jtal Rfe^ Don Pedro.y

faate D'o F?^ * ncs ^ e C *Í^O, fue Caía

i»*!*. do dos vcze ja primera en Portu

g il con Doña ¡Vina Tcllez de

Mroeícs,*» qmen mató mal por

ambu ion, y fin ca oía: Jeila ferio-

ra,tjuo por hjoa Don F rn uv
río v| tic fe llamo Je D ca.por ícr

k ñ r je v tierra dclle nombre
en G mí:íá,c! qiial lienJo caíalo

con machas rríup'crés . viniendo

toa. s^uuocju'ueiita y dój hijos;

dtfpiies de muerta D ría María

Tcllez, ca ó Dan luán en Cafti-



Ha con DoñaConíhnja hija (fÉt

ftarda del Rey Don Enrique el ítí

gundo, en quien tuuo dos hijas

la viií fje CondeÍA de Valencia,

y caíó con Mircin Vázquez dé

Acuña Ca nHero Portugués, y U
otra fue Condcía de Baelna

ty ci-

íada con el Conde don Pedro

Niñojcñor de Ggates, demás

defta íuccíli jn Icginrm, tuno

tras el Infante don luán de Por-

tuga^cinco hijos baíhrdos
t
a do

Alonío de Cafcays
,
que caló con

Doña Blanca hija del Dotor
luán Daíregras

%
de quien procc*

den los Condes de Maníanlo.

Eíte'miímo Dan Alonío de Caí-

cais.ances, ólieípuesdeftc matri-

monio có Doña Blanca , caló co

vna



Tna fcñora cíe! apcilidío de Bafea

celos en Portugal
s
de quien des-

cienden vnos Bjfcopcclos
,
por-

que de otn fuerce mil pudiera;

mes concordar a Minucl de Fa-

fi3,cn el capitulo 9.de la parce cer

ccra^ag mihi 450, y en el cap.14.

déla parte 4 pag.677. donde d£ a

los Biíconceios cite principio:

Jos otros hijos baítardos del In-

fante Don luán de Portugal, Ion

Don Pedio de Guerra.Don Luis

Qbifpo de b G a^tda.y Don Fer-

nando íejior de Bergen 53 ( no fe

que efios tres tégan oy íuceíüq)

Doña loes de Agucrra
,
que cafó

con Aluar Pérez de Caftro, fe-

ñor de Mogadouro^tiene mucha

l^ccfíion ,legun é entendido de

algunos



algunos Cauallcros Porcugue*

íes.

E! Rey Dm Pedro ¿c Porta c*fá di

gal,vnico defte nombre, tuuo DH /f

otro hijo Je ganancia en Doña y%:.$t

TcrcfaG^iegaJlarmdoDon luá

que fue MUeftre de Auis • y def-

pues por íu valor, vino a icr Rey

de Porrugrd primero defte nom
'

breJEftc Rey Don luán , fiendo

Mrcltre de Auis , tuuo vn hijo,

y vná hija de ganancia en vna

m iger llamida Dbtta Ines^ei hi-

jo (c llamo Dbo Alonfo^que fue

Co je de O en, y Bracdos, y def-

pues D icjue de Bragan§a,caíó co

Dona Beatriz Percyra hija vnica

del Condcíbble Don Ñuño Aí-

uarez Perejra^de cuyo macrima*



itio dcciendc la gran Cafa de Bra

gaop
5y íus ramas

,
que ion mu-

chas,y nobihffi ñas.

íicaflre ®oñ * üan c ^ fegundo defte

del Duq nombrcjlamado el Home délos

Auer? Portugueíes
, y el grande de las

oaciones^tmo vn hijo no legiti-

mo en Doña Ana de Mcndo^i

moger noble¿lUmado Don Imt

ge.que fue Duque de Coyrabra,

Marques de Torres Nouas,M icí-

tre de Santiago
, y Auis , y íeñor

de la Villa de Aueyro, y tronco

defta cafaron el apellido de Alé

ca1lrc,de quien es patiéce mayor

el Duque de Aueyro.

¿f¿"J*
A ii3Íerce(e,quc no pufe en las

m% c^fas'dcccod'rcntes de Cartilla, y
Leona los Valencias, porque no

é halla



zt

c hallado autor que hable deilotij-

fino íolo vno,queesel Docor

GcrcnymoGudicIjCn el compf

dto de algunas biítorias, que co-

munmente llamamos ci libro

de los Girone^el qual en el ar¿

bol onze de los Valencias Martí

cales de Zunon,d)z<%cjueefte li*

Ktje deciende del Liante don

luán hijo del Rey don Alonfb

el labio por legitima íuceííiori,

y cin a Fionan de Oornpo ¡ efi

el árbol que hizo delta farnilb;

cite árbol no é viílo
,
pero laaiv

rondad de Flonan de OcampD,

es gráde,y por los dichos autojres

y antigua tradición , no pudiera

juftamente oluidar la memoria

deíla Real Familia: como es de

icr



reír, que fio cftas circunftancias

picnic la lifonp de nueftro* tie-

po5 hazer Familias Reales Digo
vcrdacLoue viendo vna dedicato

ria del año de para vn gfan

Cauallcro ,mccom de ver que

para hazer íu familia ,quc es no-

bi!¡ílima,y 3rsíiqu¡.íT) macero no
•Real, que lo lea , dizc íueños va
Poeta contra todas las hienas,

la tradición, y el comú íentír haí.

ta nuetfro tiempo , y defta fuerte

no es h«zer leruicio,íino agrauio

A las far»ihas,que verdaderamen-

te tienen fin ello gran nobleza,

y antigüedad*














